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0.0.1 CÁLCULO DE LA DISTANCIA RECORRIDA POR UNA
PARTÍCULA EN MOVIMIENTO EN EL ESPACIO.

El movimiento de una partícula en el espacio, donde se ha de�nido un sistema
de coordenadas cartesiano; se puede estudiar cuando se conoce su ecuación de
movimiento:

�!r = �!r (t) = (x(t); y(t); z(t))
por ejemplo

�!r (t) = (t; t2; 2)
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Para "comprender" el movimiento indicado nos referiremos a varios concep-
tos relacionados al respecto:
1.- Distancia recorrida en un intervalo de tiempo.
2.- Recta tangente en un punto de la trayectoria o curva
3.- Vector velocidad media en un intervalo de tiempo. Vector velocidad en

un instante o en punto de la trayectoria (velocidad instantánea)
4.- Vector aceleración media. Vector aceleración instantánea. Aceleración

Tangencial, Aceleración Normal.
5.- Campo de velocidades. Campo de fuerzas (que determinan el tipo de

movimiento)
6.- Curvatura Media. Curvatura (en un punto). Torsión
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En la comprensión de los anteriores conceptos se considera tanto una con-
sideración estática y dinámica. Sin embargo, lo esencial es la evaluación de las
variaciones que se producen en los valores de la posición de la partícula cuando el
tiempo va transcurriendo o variando. Se tienen variaciones medias (correspondi-
ente a lapsos de tiempo no breves) y variaciones "instantáneas (correspondiente
a lapsos de tiempo "muy breves" ).
Las el manejo de las variaciones "instantáneas (correspondiente a lapsos

de tiempo "muy breves" ) denominado cálculo diferencial permite una mejor
comprensión conceptual en las situaciones donde el movimiento no es lineal
mediante (es lo interesante) aproximación lineal:
Como "primer estudio", se hará el cálculo de la distancia recorrida por una

partícula en un movimiento no lineal. Si fuese lineal, corresponde el cálculo
del módulo de un vector.
Por ejemplo, se trata de calcular la distancia recorrida por una partícula

cuya tratyectoria es una curva, como la �gura siguiente:
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Mediante la división de la curva en pedazos "muy pequeños" se puede aprox-
imar dicha curva mediante una sucesión de segmentos lineales o poligonal.
Se calcula los módulos de los vectores desplazamiento - como en el caso lineal
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- para cada pedazo lineal de la poligonal y la suma de dichos módulos

La suma de los módulos es:

j�!r (t0 +�t)��!r (t0)j+ j�!r (t1 +�t)��!r (t1)j+ :::: j�!r (tn +�t)��!r (tn)j

=
i=nX
i=0

j�!r (ti +�t)��!r (ti)j

Por otra parte

�!r (t0 +�t)��!r (t0)
�t

t �!r�(t) , �t t 0

De donde

j�!r (t0 +�t)��!r (t0)j t j�!r�(t0)j�t ; �t t 0
j�!r (t1 +�t)��!r (t1)j t j�!r�(t1)j�t

::::::::::::::::

j�!r (tn +�t)��!r (tn)j t j�!r�(tn)j�t
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Entonces

i=nX
i=0

j�!r (ti +�t)��!r (ti)j t
i=nX
i=0

j�!r�(ti)j�t =
Z t=tn

t=t0

j�!r�(t)j dt

Para el caso de �!r (t) = (t; t2; 2) , se desea calcular la distancia recorrida
entre los instantes t = 0 hasta t = 5; es decir, entre las posiciones (0; 0; 2) y
(5; 25; 2)
(t; t2; 2)
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Si se midiera la distancia en linea recta, se tiene que calcular el módulo del
vector (5; 25; 2)� (0; 0; 2) = (5; 25; 0)

j(5; 25; 0)j =
p
52 + 252 = 25: 495 097 567 963 9

valor que es menor que la verdadera. El valor correcto es, conociendo que
�!r�(t) = (1; 2t; 0)Z 5

0

j�!r�(t)j dt =
Z 5

0

p
1 + 4t2dt = 25: 874 244 790 376 7

TAREA.
Se trata de calcular la distancia recorrida a través del cálculo de los módulos

o longitudes de los desplazamientos determinados por la poligonal que aproxima
a la curva trayectoria.
1. Dividir el intervalo de tiempo [0; 5] en 10 partes iguales . (Si la división

del intervalo de tiempo se hace en mayor número de partes, la aproximación a
la distancia correcta será mejor).
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2.- Determinar los puntos �!r (0) , �!r ( 12 ) ,
�!r (1) , �!r ( 32 ) ,

�!r (2) , �!r ( 52 ) ,
�!r (3)

, �!r ( 72 ) ,
�!r (4) , �!r ( 92 ) ,

�!r (5) , que constituyen los vértices de la poligonal.
3. Determinar los vectores desplazamientos correspondientes a cada lado de

la poligonal que aproxima a la trayectoria

�!r (1
2
)��!r (0) ; �!r (1)��!r (1

2
) ; ::::::::::::::; �!r (5)��!r (9

2
)

4. Determinar sus módulos y sumarlos. Comparar el resultado de la suma
de módulos con el avlor encontrado mediante la integral.
5. Realize el calculo de la suma de módulos únicamente con 5 divisiones

iguales del intervalo de tiempo [0; 5]. Observará que e resultado es menos preciso.
&. Se anima para hacer la suma de módulos para 20 divisiones del intervalo

de tiempo [0; 5]

La entrega del trabajo consiste en una primera página de identi�cación. En
la segunda hoja debe enunciarse el problema y el ca´culo para 10 divisiones y
para 5 divisiones. Y si se anima para 20divisiones.
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